
El Astor ga si gue atran ca do le jos de La Era gu di na y

se con for ma con un em pa te sin go les en Sa la man ca
El fi lial cha rro dis pu so ayer incluso de oca sio nes para ga nar a un Astor ga que
solo ha ano ta do una vic to ria a do mi ci lio en lo que va de liga

E.R.C                                                          
Re dac ción

El Astor ga si gue las tra -
do en su ba lan ce de re sul ta -
dos en tre La Era gu di na y
los que co se cha como vi si -
tan te. Ayer el Sa la man ca B
vol vió a fre nar a los as tor -
ga nos y el em pa te a cero al
fi nal se pue de en ten der
como un mal me nor, por -
que Alber to, con el tiem po
cum pli do, sacó una mano
pro vi den cial a dis pa ro del
uru gua yo Nico Ló pez que
se co la ba y hu bie ra sido ya
de fi ni ti vo.

Tam bién es cier to que
ante los me re ci mien tos de
uno y otro equi po so bre el
te rre no, el em pa te es el re -
sul ta do que hace más jus ti -
cia, pero para un equi po
que lle ga con las as pi ra cio -
nes del Atlé ti co Astor ga,
no ser ca paz de con se guir
algo más, deja un gus to
amar go. En es pe cial por -
que re ve la la di fi cul tad que 
tie ne el só li do Astor ga de
La Era gu di na en dar la
mis ma ima gen fue ra de
casa. Des de el pa sa do 11
de no viem bre, que ganó

con apu ros en Pe ña ran da
su úni ca vic to ria como vi -
si tan te, el Astor ga no suma
de tres en tres fue ra de su
cam po.

Mi ñam bres en sa yó una
ali nea ción inu sual. Dejó en 
el ban qui llo a fi jos de los
on ces ini cia les como pue -
den ser Die go, Ta ra ni lla o
Javi Amor; se gu ra men te
pen san do en el in ten so ca -
len da rio que le es pe ra a su
equi po y tra tan do de do si -
fi car las fuer zas de unos ju -
ga do res que han pa sa do
más de un mes sin com pe -
tir. El par ti do en Pa len cia
del miér co les día 3 con tra
el Cris to y el del fin de se -
ma na en casa con tra el Pe -
ña ran da son tam bién ele -

men tos que el mís ter as tor -
ga no no pue de per der de
vis ta.

Y aun que la ali nea ción
no era tan de do mi nio del
ba lón como sue le el Astor -
ga, las co sas pu die ron po -
ner se bien ape nas pitó el
ár bi tro el ini cio en la llu -
vio sa ma ña na sal man ti na.
Cuan do los ju ga do res aún
bus ca ban sus mar cas, la
pri me ra olea da de ata que
del Astor ga obli gó a em -
plear se a Mar tín Cas ca jo
para evi tar el pri mer gol
del Astor ga en el mi nu to 2.
A par tir de ahí, los lo ca les
bus ca ron su si tio y co men -
za ron a lle var un tem po del
par ti do que, por lo de más,
tam po co in quie ta ba en ex -

ce so al Astor ga. Al filo de
la me dia hora, un li bre di -
rec to algo es co ra do per mi -
tió a Davo lu cir su cla se
como ca ño ne ro y de nue -
vo, a Mar tín Cas ca jo, li brar 
a su equi po de otro gol.

En esos mo men tos, al
filo de la pri me ra me dia
hora, se pro du cía tam bién
la ju ga da des gra cia da del
par ti do: Toni Ba día te nía
que re ti rar se le sio na do de -
jan do su si tio a He rra dor.

Es cier to que el cam po,
en no muy bue nas con di -
cio nes, pe na li za ba cual -
quier in ten to de con duc -
ción del ba lón, pero el
Astor ga de bía ir a por más,
y así lo en ten dió Mi ñam -
bres, que en el se gun do
tiem po man dó al cam po a
Javi Amor y a Die go bus -
can do un di bu jo más re co -
no ci ble del Astor ga do mi -
na dor que se ve en La Era -
gu di na. Aún re for zó su
once ideal con la en tra da
de Ta ra ni lla y Pe rri ni seis
mi nu tos más tar de. Fue ron
los me jo res mi nu tos del
Atlé ti co Astor ga. 
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FICHA TÉCNICA: 

SALAMANCA B UDS: 
Mar tín Cas ca jo, Da niel,
Luis Mar tí nez, Leo, Jor ge
Pe dra, Clay, Ale mán (Nico
Ro drí guez 77´), De nil son,
Amis, Lau ren y Ou mar
(Ibra 62´)

AT. ASTORGA: Alber -
to, Davo, Uña, Mi guel, Ro -
ber, Gon za lo (Ta ra ni lla
59´), Pa blo Zo tes, Toni Ba -
día (He rra dor, 29´), Jor ge
(Pe rri ni 59´), Mau ro Mo li na 
(Javi Amor 46´) y Álex Lo -
ren zo (Die go Pe láez 46´)

Árbi tro: Ri ve ra Gar -
cía, del co mi té va lli so le ta -
no. Amo nes tó a Ale mán y
De nil son por el Sa la man -
ca B y a Álex Lo ren zo por
el Astor ga en un par ti do e
nel que no tuvo com pli ca -
cio nes por par te de los
jugadores.

Inci den cias. Par ti do
sin ape nas pú bli co (no era
a puer ta ce rra da, pero sí
con las res tric cio nes de
afo ro que se man tie nen en 
to dos es tos encuentros)
en las pis tas ane xas del
Hel mán ti co en ma ña na llu -
vio sa y con cam po ex ce si -
va men te blan do.


